
 

 

 



 

 

 

1 HISTORIA DEL ANÁHUAC 

 

La historia del desarrollo humano en el Cem Anáhuac es 

aproximadamente de diez mil años. Los primeros nueve milenios y 

medio, fueron de carácter endógeno en el que no intervino ningún otro 

pueblo del mundo.  

Todo cuanto se creó e inventó en el Cem Anáhuac fue por ingenio, 

talento y obra de los propios anahuacas. Este largo periodo de tiempo 

es dividido por los especialistas en tres partes: Preclásico o periodo 

formativo, periodo Clásico o del esplendor, y finalmente, periodo 

Postclásico o decadente.  

A pesar de ser un periodo de tiempo tan grande, en el Cem Anáhuac ha 

existido una sola civilización, por múltiples y diferentes culturas que la 

integran y representan en tiempo y en el espacio. Cada cultura tuvo su 

propio carácter y lenguaje estético, pero todas estaban unidas por una 

misma “matriz- filosófica-cultural”, desde los olmecas hasta los mexicas. 

Anáhuac significa en lengua náhuatl, la lengua franca de la civilización, 

“La tierra rodeada de las grandes aguas.  

 

2 PERIDO PRECLÁSICO 

El Preclásico se sitúa aproximadamente del año ocho mil a.C. al año 

200 a.C. La cultura que lo representa es la cultura olmeca, que 

encuentra su principal centro generador entre los estados de Veracruz 

y Tabasco en las costas del Golfo de México, pero que estará presente 

en el periodo de inicio o formación de todas las culturas posteriores. 

Esta es la razón por la cual en casi todas las culturas se habla de un 

periodo “pre-olmeca”.  

Aunque los olmecas “aparecen” alrededor del año 1500 a.C. con sus 

impresionantes obras de arte en piedra, entre ellas, las más conocidas 

son las llamadas “cabezas olmecas” encontradas en las llanuras 

costeras del Golfo de México, los olmecas representarán este largo 



 

 

periodo “formativo”, en la que de una cultura incipiente (nómadas-

recolectores- cazadores) se logra construir los formidables cimientos de 

la civilización del Anáhuac, proceso en el que se invirtieron 

aproximadamente seis milenios y medio.  

El periodo Clásico abarca del año 200 a.C. aproximadamente al año 850 

d.C. La cultura que lo representa es la llamada tolteca y su centro 

irradiador fue Teotihuacán en el Estado de México. En este periodo se 

alcanzó el más elevado desarrollo cultural. Los grandes logros 

permitieron alcanzar extraordinarias creaciones comunitarias, 

espirituales y estéticas.  

El periodo Postclásico comprende del año 850 aproximadamente a 

1521 d.C. La cultura que lo representa es la cultura mexica, que fue el 

último pueblo en emigrar del Norte y funda la ciudad de México-

Tenochtitlán en el año de 1325, donde generará un proyecto militar de 

expansión a partir del Valle de México hacia las costas del Golfo de 

México.  

El periodo Preclásico es muy largo. Casi ocho mil años de desarrollo 

humano que sentará las bases materiales y espirituales de la civilización 

del Anáhuac. En efecto, a principios del octavo milenio a.C. los pueblos 

nómadas, cazadores, recolectores iniciarán la agricultura, inventarán el 

maíz, la milpa, la nixtamalización y comenzará una “revolución del 

conocimiento”, que sacará al ser humano de un estado pasivo-primitivo, 

para convertirlo en un promotor activo del bienestar comunitario y del 

desarrollo espiritual.  

Los Viejos Abuelos desarrollarán el maíz, el nopal comestible, el 

amaranto, el chocolate, la vainilla, el tomate, el aguacate, el chile, la 

chía, los quelites y la maravillosa milpa, que, al sembrar en un reducido 

espacio de tierra de 20 por 40 metros, una sola familia, trabajando 

intensivamente cuatro meses al año y sembrando: maíz, calabaza, fríjol 

y chile, tiene la base alimentaria para darle de comer a su familia a lo 

largo de un año. Lo que le permite tener tiempo y energía para observar, 

investigar, analizar y crear, para transformar el mundo que le rodea y 

darle significado a su vida individual y colectiva.  

Los avances en el terreno de “la ciencia aplicada” logrados por la 

civilización del Anáhuac son de gran importancia para la humanidad. En 



 

 

el campo de la ingeniería hidráulica; por ejemplo, desde el sistema de 

riego, pasando por represas, canales, hasta llegar a la chinampa, que 

es el método más efectivo de producción agrícola intensiva durante todo 

el año. En ingeniería biogenética “inventado” el maíz al modificar 

genéticamente el teocintle y transformarlo en una planta totalmente 

diferente como es el maíz. De la misma forma transformado 

genéticamente el nopal silvestre para hacerlo comestible. En 

arquitectura e ingeniería, fue la civilización que construyó más pirámides 

en el mundo antiguo. Logrando sistematizar el conocimiento exhaustivo 

de la fauna y flora a través del significativo desarrollo de la zootecnia y 

botánica.  

Obtuvieron asombrosos avances en la medicina humana hasta llegar a 

la neurocirugía. En el campo de “las ciencias exactas” lograron 

descubrir y usar el cero matemático antes que cualquier civilización y 

usaron una matriz de cálculo llamado Nepohualzinzin.  

En el terreno de la astronomía sus conocimientos les permitieron llegar 

a conocer a la perfección la cuenta prefecta del tiempo y la mecánica 

celeste, como ningún otro pueblo del mundo. El calendario del Anáhuac 

tiene cinco cuentas totalmente interrelacionadas unas con otros, la 

lunar, la solar, la venusina, la de las Pléyades y la llamada Cuenta 

Larga.  

En el terreno de “las ciencias sociales” la civilización del Anáhuac llegó 

a desarrollar verdaderos portentos de sabiduría, que le dieron a los 

anahuacas bienestar y armonía durante milenios. Crearon un sistema 

muy complejo y profundo de ideas que explicaba cabalmente la razón 

de la vida, muy parecido al de la China y al de la India, civilizaciones 

contemporáneas.  

En efecto, La Toltecáyotl entendida como “el conocimiento tolteca”. 

Tolteca es el grado más alto de conocimiento de la Toltecáyotl, el cual 

conjunta, armoniosamente la ancestral sabiduría tolteca que se puede 

entender como: “el arte de vivir en equilibrio”. Los toltecas crearon “el 

camino del guerrero de la muerte florecida”, lo que implica una vida de 

impecabilidad, responsabilidad y equilibrio, entre el mundo material y el 

espiritual, entre lo racional y lo intuitivo, entre lo concreto y lo abstracto, 



 

 

entre lo mundano y lo divino, entre la luz y la oscuridad, al que llamaron 

“Batalla Florida”.  

Construyeron a lo largo de milenios de experiencia comunitaria, una 

forma equilibrada y justa de vivir en comunidad. Fundamentada en el 

valor de la familia, la comunidad y el trabajo colectivo, sobre el interés 

personal o de grupo. Desarrollaron a profundidad “el arte del servicio a 

la comunidad”, conocido actualmente como “servicio de cargos” y el 

trabajo para el bien comunitario llamado “tequio”.  

Crearon y perfeccionaron instituciones de organización, dirección y 

control comunitario a través del calpulli, el huy calpulli, la federación y la 

confederación, que se aplicaban en el permanente esfuerzo de elevar 

la calidad de vida con justicia y honradez. Esta sabiduría comunitaria es 

la más antigua democracia participativa que sigue operando hasta la 

actualidad en muchas comunidades anahuacas, donde el pueblo cada 

mes se reúne y analiza sus retos y desafíos, toma decisiones y las 

autoridades mandan obedeciendo a la Asamblea.  

Como ninguna civilización antigua de la humanidad, los anahuacas a 

través de milenios, crearon el primer sistema de educación, obligatorio, 

público y gratuito de la humanidad, y lo aplicaron permanentemente a 

lo largo de tres mil años, formando sucesivas generaciones de 

ciudadanos educados e instruidos en valores y conocimientos de 

carácter moral, ético, científico y artístico. Dotando a los niños y jóvenes 

de “un rostro propio y un corazón verdadero”.  

Los anahuacas sustentaron su sociedad en la educación, por ello 

podemos afirmar con orgullo que fueron las primeras sociedades 

totalmente escolarizadas, sin importar el rango social o el poder familiar. 

El campo de la religión fue otro de los grandes pilares de la civilización 

del Anáhuac donde se alentó el sentido místico, sagrado y espiritual de 

la vida. Se puede afirmar que los pueblos anahuacas fueron 

eminentemente espirituales y todo lo que ellos hacían tenía un matiz 

religioso y ritual.  

La religión fue uno de los logros más importantes de la Toltecáyotl, dado 

que unió en una exuberante pluralidad cultural, étnica y lingüística a 

todos los pueblos que habitaron a lo largo de miles de años, desde el 



 

 

Sur de lo que hoy es Canadá hasta Nicaragua, incluidas las islas del 

Caribe.  

En efecto, existió a partir de la Toltecáyotl una “matriz filosófica-

religiosa” que fue compartida por todos, y al mismo tiempo, 

transformada por cada uno de ellos de acuerdo a su propia cultura, 

sentido estético y lengua. Todos concebían a una sola divinidad 

suprema abstracta y muy superior al alcance humano. En la religión 

anahuaca no existieron “dioses” menores, fue una religión totalmente 

monoteísta y abstracta. Sin embargo, esta divinidad suprema múltiples 

advocaciones que occidente ha confundido maliciosamente con 

“dioses”.  

Además, que, para la concepción filosófica y religiosa del Anáhuac, la 

Tierra era un ser vivo con plena conciencia, y así, todo lo que en ella 

existe posee vida: las montañas, cuerpos de agua, árboles, animales y 

vegetales, poseían un ánima que los europeos confundieron con 

deidades. Pero fundamentalmente, para la civilización del Anáhuac, el 

mundo era un conglomerado dual de cargas energéticas donde existían 

básicamente dos clases de energía. La luminosa y la espiritual (Materia 

y Espíritu, tonal y nagual).   

Por ejemplo: La representación de la energía luminosa, es decir, los 

átomos y moléculas; todas las culturas la representaron simbólicamente 

con el agua, porque el agua es vida. Y todas las representaciones, 

iconográficamente, compartían unas anteojeras y una lengua de 

serpiente. Unas culturas le llamaron Tláloc, otras, Chaac, Cosijo o Tajín, 

pero todas se referían a la divinidad suprema, en la advocación de “la 

energía luminosa”.  

De la misma manera, la divinidad suprema, única, impalpable e 

innombrable. La que no tenía nombre ni representación, en su 

advocación de “la energía espiritual”, se representaba con el viento (el 

soplo divino que le da conciencia a la materia). Los nahuas le llamaron 

Quetzalcóatl, los mayas Kukulcán y los zapotecos Dzavui, pero todos 

compartían el caracol como emblema simbólico. Las diversas 

manifestaciones de la espiritualidad anahuaca, nunca se convirtieron en 

una religión preponderante con pretensiones universales. Uno d ellos 

logros civilizatorios fue “la unidad en la diversidad”. 



 

 

Las férreas normas sociales, morales, éticas y las leyes e instituciones 

que se crearon y desarrollaron a través de milenios de vivir en 

comunidad, en el periodo Preclásico (8000 a 200 a.C.), así como la 

religión y la espiritualidad compartida por todas las culturas en tiempo y 

espacio, le dieron a la civilización del Anáhuac las bases para resolver 

los problemas básicos de subsistencia material y las bases, compartidas 

por todos, para enfrentar el desafío de encontrarle un significado 

trascendente a la existencia en el plano espiritual.  

Lo relevante es que esta aspiración era compartida por toda la 

comunidad y el esfuerzo colectivo partía del esfuerzo personal. De 

modo que la cultura colectivista o comunitaria también se llevó al nivel 

espiritual. Podemos afirmar que el periodo Preclásico fue de suma 

importancia, pues en él se crearon los sólidos cimientos donde en los 

siguientes mil años, florecerá el periodo de esplendor.  

Dado que se partió de ser nómadas-cazadores-recolectores, y sin 

ayuda de ninguna otra civilización se creó un sólido proyecto de 

desarrollo humano que se ha mantenido a lo largo de ocho milenios.  

Los primeros nueve mil quinientos años de manera endógena y los 

últimos quinientos años, enriquecido por las culturas de Europa, Asia y 

África. La pirámide de la plenitud armónica, creada en el periodo 

Preclásico se puede considerar el logro supremo de los hombres y 

mujeres del Anáhuac, que a lo largo de miles de años buscaron salir de 

las tinieblas de la oscuridad, para preparar la entrada al periodo 

luminoso de esplendor cultural, difícilmente igualado en el mundo 

antiguo y moderno.  

La pirámide de la plenitud armónica, tiene en su base un eficiente 

sistema alimentario que les dio la energía y el tiempo libre necesario 

para realizar sus grandes propósitos comunitarios, materiales y 

espirituales. Le sigue un eficaz sistema de salud, que les proporcionó 

fuerza y seguridad para mantener la energía sin deficiencias o 

limitaciones en los proyectos comunitarios. Se consolida en el tiempo 

con un sólido sistema educativo, que le permitirá formar a las nuevas 

generaciones en los ancestrales valores, ideales y metas existenciales, 

lo que posibilitó que sucesivas generaciones hicieran suyo el proyecto 

civilizatorio a través del tiempo y trasmitieran el conocimiento para 



 

 

perpetuarlo. El complejo sistema de organización comunitaria y régimen 

jurídico le permitió multiplicar las capacidades y posibilidades. Les dio 

seguridad jurídica a través de un Estado de Derecho aceptado y 

compartido por todos los pueblos y culturas, lo que entre otras cosas 

permitió grandes periodos de paz y armonía comunitaria. Y finalmente 

la pirámide es coronada con un “proyecto abstracto” de carácter 

comunitario, en el que la búsqueda de la trascendencia de la existencia, 

de manera individual y colectiva, se simboliza con la figura emblemática 

del Anáhuac, “El Quetzalcóatl”.  

En efecto, el Quetzalcóatl antes que nada es una aspiración universal 

de equilibrio y armonía entre el Espíritu, representado por el ave más 

bella que remota el cielo: “el quetzal”. Y su contra parte opuesta y 

complementaria, “la Materia”, representada con el animal más 

inteligente que repta sobre la tierra: el cóatl, la serpiente. Así, la 

encarnación del “Quetzalcóatl” es la búsqueda del equilibrio armonioso 

entre Espíritu y Materia. Tanto en lo personal como en lo colectivo en el 

bregar cotidiano de la existencia. Significa la lucha interna por equilibrar 

el par de opuestos complementarios que nos conforman. El Espíritu y la 

Materia, lo abstracto y lo concreto.  

De esta manera, los Viejos Abuelos a lo largo de casi ocho milenios 

fueron construyendo esta pirámide de la planitud armónica, que fue la 

base para emprender uno de los procesos humanos más interesantes 

de la humanidad, pues rompe totalmente con los esquemas de 

evolución de las civilizaciones que se desarrollaron entre los ríos Nilo, 

Tigris, Éufrates, Huang Ho, Yang Tsé-Kian y Ganges y tomadas por la 

“historia universal oficial”, como ejemplo del desarrollo humano, 

especialmente por los logros materiales, la guerra y el comercio.  

La civilización del Anáhuac ha sido negada y mal interpretada. En pleno 

siglo XXI prevalece en muchos aspectos el mismo criterio colonizador 

del Siglo XVI. Es censurable este hecho para la cultura universal, pero 

resulta inadmisible y vergonzoso que los actuales “mexicanos”, sigamos 

manteniendo la misma posición- visión de los invasores, Cortés y 

Alvarado, hacia lo más antiguo y esencial de nosotros mismos.  



 

 

Poco es lo que se sabe del pasado anahuaca, y de él, mucho menos se 

conoce del periodo Preclásico, pero es indudable que fue de singular 

importancia para la historia del Anáhuac y de la humanidad.  

Especialmente debido a los logros alcanzados en alimentación, salud, 

educación y organización comunitaria. Beneficios que no sólo los 

mexicanos contemporáneos gozamos, sino que han llegado a toda la 

humanidad, como el maíz, el chocolate la vainilla, el chile, el chicle, el 

tomate, la chía, la grana cochinilla, la cuenta perfecta del tiempo, la 

chinampa y un largo etcétera.  

 

3 PERIODO CLÁSICO 

Con las bases necesarias para satisfacer las necesidades básicas 

materiales de los pueblos del Anáhuac, los Viejos Abuelos pudieron 

emprender una de las epopeyas más interesantes e importantes del ser 

humano en la historia del planeta. Pues no se trató de crear un mega 

imperio a base de las armas o una religión con pretensión de 

universalidad. Ni crear una poderosa red comercial que dominara a los 

pueblos a través del poder económico. Ni extender por medios violentos 

la fe de una religión que uniera a muchos pueblos en busca de “la 

verdad” y por “designio divino”.  

El periodo Clásico encierra varios misterios que hasta la actualidad no 

han podido ser explicados cabalmente. Entre ellos podemos citar: El 

desarrollo y expansión de un ideal muy elevado sobre la vida y el 

mundo, que fue compartido y asumido durante más de diez siglos, por 

muchos pueblos y culturas diferentes en tiempo y espacio. Una paz 

absoluta, producto de una evolución humana y compartida por la 

totalidad de las comunidades. En la que “la inercia de la materia”, fue 

de algún modo, “controlada y refrenada” por los valores, tradiciones, 

espiritualidad, costumbres, el Estado y sus instituciones, de manera 

asombrosa.  

Así como la existencia de un sustento filosófico al que llamaremos 

“ideas base o esenciales”, que fueron comunes a todos los pueblos. Y 

que guiaron el desarrollo humano a través de muchos siglos. La 

expansión en todo el Anáhuac de un mismo “propósito comunitario”, 



 

 

pero sin violencia o presión, respetando las diferencias y pluralidad 

cultural de todos los pueblos. En este “propósito comunitario”, cada 

cultura usó su idioma, su estética y su medio ambiente, para recrearlo, 

manteniendo su esencia, pero manifestando ampliamente su diversidad 

cultural a través de sus identidades propias.  

La transmisión “horizontal” del conocimiento. En efecto, los más 

elevados conocimientos del “propósito comunitario”, fueron compartidos 

por las élites dirigentes de todos los pueblos. Pero manteniendo cada 

una su autonomía de gobierno, organización, religión, producción y 

consumo. Fenómeno social extraordinario, en donde se logró la 

concordia y el respeto al derecho ajeno y a las diferencias, por más de 

mil años y en un extenso territorio que ahora comprende Canadá, 

México y parte de Centro América.  

Este fenómeno social y cultural es importante, en tanto demuestra que 

el ser humano es capaz de vivir en paz, armonía y concordia en largos 

periodos de tiempo, en vastas extensiones de tierra y entre diferentes 

culturas. Con la educación, con la espiritualidad, con la ausencia del 

dinero, la propiedad privada y el desarrollo de las armas, el ser humano 

puede alcanzar elevados niveles de bienestar social, familiar y personal.  

Entre la poca información que hoy se tiene de este periodo, se puede 

contar con las referencias que se hicieron después de la invasión, 

especialmente por los anahuacas que aprendieron español, latín y 

lograron escribir la lengua náhuatl. Pero también, se puede reinterpretar 

los valores, e instituciones, que se mantuvieron (aunque transgredidos) 

en las culturas del periodo Postclásico, especialmente de las mexicas, 

tlaxcaltecas, mixtecas, zapotecas, mayas, purépechas, otomíes, 

totonacos, entre otros pueblos que, en el periodo Postclásico y colonial, 

dejaron fuentes dónde consultar.  

Pero por lo que se conoce en la actualidad, se puede afirmar que La 

Toltecáyotl fue la esencia generadora del desarrollo humano en el 

Anáhuac. La suma de los conocimientos más elevados e importantes 

para lograr el más alto “propósito humano” se encuentran en la 

Toltecáyotl, entendida como “el arte de vivir en armonía”.  

Uno de los problemas para conocer y profundizar sobre la civilización 

del Anáhuac es la colonización mental y cultural que hemos sufrido los 



 

 

últimos cinco siglos. El no conocer el “pensamiento rector”, la estructura 

epistémica que orientó y guio el desarrollo humano durante milenios en 

el Anáhuac, nos impide entender el milagro de su existencia, pero, sobre 

todo, nos imposibilita a saber quiénes somos en verdad, dimensionar 

nuestra grandeza cultural y humana, pero, sobre todo, nos priva de un 

futuro digno, justo y humano.  

La ausencia “consciente” de la Toltecáyotl en nuestra concepción del 

mundo y la vida, nos hace impotentes, esclavos y pobres. No se podría 

entender la civilización de la India sin “las ideas base” o esenciales 

contenidas en un libro sagrado como el Bahavad Guita, o de China, 

como el Tao Te King. Todas las antiguas civilizaciones fundamentaron 

su desarrollo humano en conjunto de “ideas y conceptos base”, de 

donde se desprenderá toda la estructura civilizatoria.  

Pues bien, la Civilización del Anáhuac cuenta con La Toltecáyotl, 

entendida como un compendio, complejo y profundo de “ideas base” o 

esenciales, que estructuraron el que-hacer anahuaca a lo largo de por 

lo menos tres milenios consecutivos. Aunque actualmente conocemos 

algunos textos como el Popol Vuh o los Chilam Balam, la verdad es que 

los libros sagrados del Anáhuac, hasta la fecha se mantienen ocultos y 

en resguardo, pero indudablemente que fueron creados y sirvieron 

como una brújula para definir el camino del desarrollo humano a través 

de decenas de siglos.  

Sin embargo, se conocen algunas “ideas base o esenciales”, tal como: 

El universo es un conjunto de cargas energéticas, divididas en un par 

de opuestos complementarios. La energía luminosa y la energía 

espiritual. Existe una conciencia superior, invisible, impalpable e 

innombrable, que se manifiesta en una diversidad de advocaciones, 

pero que entraña una misma y misteriosa e inexplicable realidad.  

El ser humano puede llegar a trascender la realidad inmediata a través 

de encontrar el equilibrio en el par de cargas energéticas opuestas y 

completarías que le conforman. Este desafío extraordinario se le 

conoció metafóricamente como “La Batalla Florida”, y quienes la 

asumían se les llamaba “Guerreros de la Muerte Florecida”. Las armas 

simbólicas de estos guerreros, hombres y mujeres, eran “flor y canto”, 

entendidos como “equilibrio represado metafóricamente como la flor, y 



 

 

la sabiduría, trasmitida en la poesía”. Y el objetivo de esta lucha 

simbólicamente se le conocía como “hacer florecer el corazón”.  

La arqueóloga Laurette Séjurné, le llamó al símbolo iconográfico de esta 

idea base “el quincunce” o “La ley de Quetzalcóatl” que se encuentra en 

todas las obras arquitectónicas conocidas como “zonas arqueológicas”, 

en códices y estelas. La idea fundamental es que metafóricamente el 

ser humano a partir de su ombligo, tiene cuatro puntos o “caminos de la 

vida” y un centro equilibrador. Cada uno tiene un color, un animal, un 

punto cardinal y un significado esotérico. El del ombligo hacia la cabeza 

es el quetzal y se refiere a la parte espiritual. El del ombligo a los pies 

es el cóatl y se refiere a la parte material. El de la parte derecha del 

cuerpo humano a partir de un eje longitudinal, que se refiere al tonal o 

área racional- concreta-masculina-solar del mundo y la vida. El de la 

parte izquierda del cuerpo humano que se refiere al nagual o área 

intuitiva-abstracta-femenina-lunar del mundo y la vida.  

Y existe un quinto punto que unifica al par de opuestos 

complementarios. Este “quinto punto” o posición se logra a través de 

encontrar el equilibrio o la armonía entre los cuatro rumbos. Cuando 

esto se logra, el quinto punto encuentra la “ascensión o elevación” 

superior. Cuando se pierde el equilibrio, por enfocarse o cargarse a 

cualquiera de los cuatro puntos se pierde el equilibrio y el resultado es 

la caída en los abismos de la estupidez humana. 

Los grandes logros materiales del Anáhuac, nos hablan de sus 

inmensos frutos en terreno espiritual. Las pirámides son parte de este 

esfuerzo por construir en la materia, estructuras que permitieran el uso 

y aplicación de la energía espiritual para encontrar la trascendencia 

existencial. Las llamadas “zonas arqueológicas o pirámides” del periodo 

Clásico, no fueron ciudades, ni castillos o palacios, menos fortalezas o 

bastiones de efímero poder material. Por el contrario, al igual que otras 

civilizaciones milenarias como la egipcia o mesopotámica, las pirámides 

fueron maravillosos instrumentos para potenciar las capacidades 

energéticas humanas en armonía con las de la Tierra.  

Mil años de esplendor, durante el periodo Clásico, sustentados en una 

“Pax Augusta”, sin guerras, moneda, propiedad privada, con una 

democracia participativa, y un sentido de irrestricto respeto a la 



 

 

autodeterminación, autonomía, autosuficiencia, autarquía, en una 

concordia étnica y cultural extraordinaria. Única en la historia de la 

humanidad, que se debería estudiar desde una perspectiva 

descolonizada para, por una parte, entender cabalmente nuestro 

pasado, y por otra, para poder tener conciencia plena de nuestra 

identidad y definir nuestro futuro, como individuos, familias y nación. 

Durante el periodo Preclásico se prepararon las bases materiales y 

espirituales para iniciar el desarrollo de la plenitud humana. 

Aproximadamente ocho mil ochocientos años para crear la “Pirámide de 

la Plenitud Humana del Anáhuac”, sin la intervención de otra civilización. 

En este largo periodo de tiempo que forjaron, por lo menos, cinco 

Elementos Culturales que le darán un “rostro propio y un corazón 

verdadero” a los pueblos y culturas del Anáhuac, y que se, mantendrá 

hasta nuestros días.  

El primero Elemento Cultural es el “invento del maíz”. Lo que significa 

que el Anáhuac es una civilización que se caracteriza por gente con un 

alto nivel de observación, abstracción, reflexión, análisis y síntesis. En 

efecto, la transformación del teocintle en maíz, es la punta de un 

inmenso iceberg que nos revela los grandes avances científicos de 

carácter milenario que fueron desarrollados por nuestros antepasados, 

y en donde, los proyectos de largo aliento, que se trasmitieron, intactos, 

de generación en generación, gracias a un eficiente sistema de 

educación.  

Nos enseña, también, la capacidad que lograron los Viejos Abuelos 

toltecas en la investigación de la vida en todas sus manifestaciones 

sobre el inmenso vientre de La Madre Tierra, el cosmos, el ser humano 

como un campo de energía y generador de energía, y los insondables 

misterios de la espiritualidad, únicos entre las civilizaciones más 

antiguas y con origen autónomo del planeta.  

El segundo Elemento Cultural, es la creación del primer sistema de 

educación pública, obligatoria y gratuita de la humanidad, que duró, por 

lo menos, tres mil años, del 1500 a.C. al 1521 d.C. Lo que implica la 

formación en valores, principios, ideales y conocimientos de muchas 

generaciones de anahuacas, permitiendo que el “propósito comunitario 

civilizatorio” fuese asumido como propio por las nuevas generaciones, 



 

 

manteniendo estos proyectos materiales e inmateriales a través de 

siglos. Dándole a la civilización del Anáhuac una personalidad muy 

definida con valores y principios muy elevados que permitirán el 

florecimiento del periodo Clásico, en niveles comunitarios jamás 

alcanzados por civilización alguna.  

El tercer Elemento Cultural, es que, en estos nueve milenios y medio de 

asombroso desarrollo humano, jamás se inventaron armas. En efecto, 

las mismas armas que heredaron nuestros abuelos del periodo 

Prehistórico: la lanza, el arco, la flecha, el escudo, la macana y la honda, 

no sufrieron cambios sustánciales. Con esas mismas armas enfrentaron 

la invasión europea. Lo que implica que la inteligencia, creatividad y 

desarrollo, no se fincaron en el poderío militar y la guerra, a diferencia 

de las demás civilizaciones.  

El espíritu pacifista reinó durante muchos siglos en el Anáhuac y solo 

en el periodo Postclásico y especialmente con la cultura mexica, que 

trasgredió esta cultura pacifista e inició un periodo de unas “guerras 

floridas”, en las que estaba prohibido matar al adversario, sino que el 

objetivo era tomar prisioneros e imponer fuertes tributos a los 

derrotados. Los mexicas guiados por su ideólogo, el Cihuacóatl 

Tlacaélel, crearon la nueva ideología conocida como Mexicayotl, 

trasgrediendo las bases espirituales de la Toltecáyotl, e imponiendo a 

Huitzilopochtli y minimizando a Quetzalcóatl.  

Este periodo militar-guerrero se dio con mayor intensidad en los últimos 

81 años del periodo Postclásico, es decir de 1440, con la asunción al 

poder de Moctezuma Ilhuicamina como tlatoani de la Triple Alianza y a 

Tlacaélel como Cihuacóatl, y terminó en 1521, con la caída de 

Tenochtitlán. 

El cuarto Elemento Cultural es que, a pesar de ser una civilización 

sustentada en la creación y desarrollo de la ciencia y el arte, jamás 

inventaron la moneda, a pesar de que tenían la tradición de celebrar 

cada cinco días el tianguis. En efecto, el trueque fue el medio por el cual 

los Viejos Abuelos intercambiaban los pocos bienes y servicios que 

necesitaban para satisfacer sus limitadas necesidades materiales. Los 

anahuacas, culturalmente, se distinguen desde el inicio de la civilización 

por su desapego a la materia y al consumo, lo cual se cristaliza en una 



 

 

tradicional forma de vida austera, sobria y frugal. El “propósito 

comunitario-civilizatorio” estaba en el orden espiritual, por lo cual se 

explica esta actitud cultural de refrenamiento a la materia y al consumo.  

Sin embargo, los mexicas al final del periodo Postclásico empezaron a 

usar el cacao y pequeñas hachas de cobre como “instrumentos de 

cambio”, pero jamás llegaron a crear la moneda como tal.  

El quinto Elemento Cultural, es que en su cultura no existió la propiedad 

privada. Por el contrario, las formas e instituciones comunitarias se 

sustentaban en la colectividad, la importancia del bien común sobre el 

interés privado, el servicio a la comunidad y la democracia participativa 

en donde las autoridades mandan obedeciendo a la Asamblea.  

Los Viejos Abuelos tenían una visión comunitaria en la tenencia de la 

tierra y no sustentaban el prestigio social en la posesión de bienes 

materiales. Por el contrario, a través del Sistema de Cargos como hoy 

le llama la cultura dominante a la democracia tolteca, se les enseñaba 

desde niños que “el servir” y patrocinar las fiestas de la comunidad, era 

la forma de adquirir un alto prestigio social.  

Un dato revelador es que, en el Anáhuac, hasta antes de la invasión, 

jamás existieron las puertas. Bastaba una cortina de tela para impedir 

el paso a cualquier persona. Los valores morales y éticos como la 

honradez, la palabra, la verdad, eran muy apreciados y distinguieron las 

relaciones personales, familiares y comunitarias en el Anáhuac durante 

muchos siglos.  

Los valores y bienes más importantes en los pueblos del Anáhuac han 

sido y son hasta la actualidad: la comunidad, la sacralidad, la familia, el 

servicio, la solidaridad, la palabra, la amistad y el parentesco. La cultura 

anahuaca pondera sobre los bienes materiales estos bienes 

inmateriales. Estos cinco Elementos Culturales son los que nos dan una 

personalidad propia, que nos distingue de los demás pueblos del 

mundo.  

Cuando una civilización por decenas de siglos se dedica a la 

investigación para mejorar la calidad de vida y cuida del bienestar de 

todos los seres vivos, así como a La Madre Tierra. Cuando se educa 

por generaciones en un sistema muy desarrollado que exalta los valores 



 

 

más elevados del Espíritu y de la comunidad. Cuando no sustenta su 

desarrollo y expansión en las armas, el comercio, el atesoramiento, ni 

en la violencia. Cuando su principal fin no es la acumulación y la riqueza 

a través de la explotación de los seres humanos y la naturaleza. Y 

finalmente, cuando una sociedad sustenta sus relaciones en el 

comunitarismo y la ausencia de la propiedad privada, encontraremos 

una sociedad muy evolucionada. Tanto en el aspecto material como en 

el espiritual.  

Justamente este es el punto más importante que los anahuacas 

debemos de rescatar de nuestro pasado ancestral. Esta es la razón por 

la cual debemos de reconstruir nuestra verdadera historia y dejar atrás, 

la historia colonial vigente hasta nuestros días, que explica y justifica la 

colonización mental, espiritual y material que hemos vivido estos cinco 

siglos.  

La civilización del Anáhuac, en su momento de esplendor llegó a 

construir la sociedad más avanzada de la humanidad. Esto debe ser 

una fuente de inspiración, orgullo y responsabilidad. El liberar a “nuestra 

historia” y reconocer la grandeza humana que lograron nuestros 

antepasados, no solo es una tarea por la dignificación y liberación de 

nuestro pueblo, que ha vivido explotado y denigrado desde el principio 

de la ocupación colonial. Sino que también, es una tarea por la 

dignificación y futuro de la Humanidad.  

 

4 PERIODO POSTCLÁSICO 

Alrededor de mediados del siglo IX se dio un misterioso hecho que hasta 

la fecha es totalmente desconocido para los historiadores. En una sola 

generación las mujeres y los hombres de conocimiento, llamados 

toltecas, abandonaron sus centros de investigación y estudio llamados 

Tollan, y que ahora conocemos como zonas arqueológicas. Algunas de 

estas maravillas las destruyeron y cubrieron de tierra, otras las 

quemaron y algunas más fueron simplemente abandonadas.  

No se sabe, por qué lo hicieron, por qué destruyeron sus grandes 

construcciones y a dónde se fueron. Es un gran misterio, porque lso 

arqueólogos afirman que cuando un grupo humano se mueve de lugar, 



 

 

deja un rastro arqueológico. Además, habría que mencionar que fue una 

acción concertada en la que dejaron una profecía, que regresarían a 

restaurar su conocimiento y sabiduría en el año “Uno Caña”, que, en el 

calendario de las Pléyades, se repite cada 52 años. El mito es del 

regreso de Quetzalcóatl, como el arquetipo de la sabiduría ancestral. 

El Maestro Alfredo López Austin le llamó a este periodo el del “Régimen 

Zuyuano”, cuando en la ausencia de los venerables maestros, la 

sabiduría decae, las tradiciones y costumbres toltecas se empiezan a 

transformar, es decir, “la inercia de la materia” ejerce su fuerza 

gravitatoria y el mundo material se va imponiendo sobre el mundo 

espiritual, especialmente con la cultura mexica, que, con las reformas 

de Tlacaélel y la creación de la Mexicayotl, encuentra su mayor fuerza.     

La historia de la cultura mexica ha sido tergiversada, comenzando con 

los propios mexicas que crearon una historia falsa al momento de tener 

poder, para dejar de ser, “el pueblo sin rostro”, que llegó de los desiertos 

del Norte, sin hablar la lengua náhuatl, sin sembrar milpa, tejar algodón 

y sin ser sedentarios.  

Después, los invasores de espada y crucifijo cambiaron la historia para 

justificar la invasión, el despojo, el genocidio y el epistemicidio. Los 

historiadores hispanistas del periodo colonial y neocolonial, han ido 

modificando la historia, pero todos ellos, tomando los escritos del siglo 

XVI, como verídicas “fuentes históricas”. 

Especialmente el Estado neocolonial de ideología criolla, a partir de 

1824, ha iniciado una campaña para tratar de borrar de la mente y de 

los corazones de los hijos de la civilización Madre, la noción del 

Anáhuac. Llamándole al Anáhuac, México, a los anahuacas, 

mexicanos, tratando de desaparecer la diversidad de las identidades 

culturales en una sola identidad nacional, desapareciendo las 

milenarias lenguas e imponiendo como única lengua el español, creado 

una historia que llaman “prehispánica” con los mexicas y 

desapareciendo los miles de años de nuestra civilización Madre, 

creando una historia oficial de bronce.  

Pero, sobre todo, pretendiendo que los anahuacas pierdan su memoria 

histórica y su identidad cultural ancestral, y ante esta brutal pérdida, se 

asuman como “mestizos”, para tratar de ser menos excluidos, 



 

 

explotados y despreciados, por la cultura dominante, estructurada por 

una ideología criolla, que se caracteriza históricamente por ser racista y 

clasista. En el Anáhuac, no existen los mestizos, sino los anahuacas 

desmemoriados, amnésicos y catatónicos. 

La Patria la crearon en 1824, los españoles nacidos en España y los 

españoles nacidos en el Virreinato de la Nueva España. La Matria, 

nuestra Madre Cultura, nació por lo menos en el octavo milenio a.C. La 

Patria ha respondió a los intereses de los invasores. La Matria nos ha 

dado todo cuanto tenemos, nuestro más profundo y valioso legado 

cultural que nos ha dado “un rostro propio y un corazón verdadero”, lo 

más esencial, lo más íntimo, “lo propio-nuestro”. 

 

EPILOGO  

El futuro de la Matria está en el conocimiento de los hijos de sus hijos, 

de la historia ancestral. El futuro es nuestro pasado, la serpiente se 

muerde la cola. En efecto, se debe difundir que existieron “otras formas 

de vivir y otros mundos”. Que la ciencia no siempre ha estado a manos 

de los opresores, la violencia y la guerra. Que la educación para la vida, 

es la única forma de construir un futuro de bienestar, equilibrio y justicia. 

Que los seres humanos podemos vivir en armonía sin la propiedad 

privada, el consumo y el dinero. Que el comunitarismo es la forma más 

elevada. 
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